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De la periferia de las nebulosas o galaxias tipo Nest, 
nacen unos gérmenes de materia plasmática de tipo 
Dar o negativo; estos gérmenes de materia plasmática, 
por el paso de los años (miles de millones) se agrupan 
hasta conformar una estructura denominada Dario. 

Ese Dario ya conformado atrae gérmenes de materia 
plasmática de diferentes polaridades y potencias. 

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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Por el paso de millones de años, surge una partícula 
pulsante inarmónica de - 9 y +6 denominada Kar Vidico. 
Esencia que da lugar a la vida. 
Ese Kar Vidico es tomado en custodia por el Pater 
Génesis y la madre universal o padre celestial en la 18° 
dimensión. 
El Pater Genesis y la Madre Universal es la gran energía 
pura e incalificada que alimenta espíritus incipientes, 
creados por ellos mismos en un acto de amor para la 
expansión del gran cosmos. Desde si mismos 
desprenden chispas divinas que son como sus hijos. 

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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En un plano densificado este Kar Vidico, libre 
completamente del Pater Génesis y madre universal y 
dotado de materia y de todo lo necesario comienza su 
evolución a planos superiores, de una manera 
consciente y totalmente libre. 
El Pater Génesis y la Madre universal desde la 18° 
dimensión o dimensión del creador, alimenta el Kar 
Vidico, a través de cadenas mertanico vidicas con 
patrones genéticos eléctricamente grabados,hasta la 
conformación del espíritu en séptima dimensión. Este 
espíritu es a imagen y semejanza del creador.  
Con el paso de millones de años, el espíritu fortalecido, 
irradia cadenas mertanico vidicas con patrones 
genéticos desde donde surgen dos almas o almas 
gemelas o rayos gemelos en quinta (5a) dimensión. 
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     una de polaridad  
     positiva – masculina  

Las almas gemelas son     
     una de polaridad      
 negativa- femenina 

18° Dimensión 
 Creador  Pater Génesis – Madre Universal 

7° Dimensión  Espíritu 

5° Dimensión  Almas gemelas   Masculina 
      Femenina 
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Espíritu 

Masculina Femenina 

Tríada 
superior 
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Las almas de quinta (5a) dimensión necesitan vehículos 
de expresión para evolucionar conscientemente en el 
mundo de la naturaleza. Empiezan a enviar alimento a 
través de cadenas mertanico vidicas, 165 fastenes 
carticos y al llegar a un planeta especifico, toman 
sustancias siderales que se encuentran en la naturaleza, 
para construir entidades biológicas en tercera (3a) y 
cuarta (4a) dimensión, surgiendo de ese modo el 
hombre y la mujer. 
La unidad constituida por los siete (7) cuerpos  
dimensiónales es conocida como séptum o casa del 
padre. 
La unión con el espíritu solo se logra, cuando hay unión 
de almas gemelas y esta se logra en estados de Samady 
o meditación contemplativa. 
Las almas se unifican en quinta (5a) dimensión.  

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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Es una unión que va mas allá de lo físico y solo se puede 
lograr a nivel espiritual. 

7° Dimensión   Arcángel, elohim 

6° Dimensión   Hay Analfas pensantes,      
 adquirimos pensamientos      y 

conocemos cada momento      energético 
del creador   

5° Dimensión   Almas o yo superior, ángel     
 guardián, guías espirituales,     
 maestros de la hueste      
 ascendida.  

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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4° Dimensión   O zona fantasmal o plano     
 astral, mora del físico sutil      o ello o 

cuerpo astral,       entidad biológica 
de cuarta      (4a) dimensión que sirve de 

     vehículo de expresión para 
     la evolución. 

3° Dimensión   Cuerpo físico o yo 
       constituido 

por siete       sistemas 
corporales y       cinco 
sentidos. 

ORIGENES DEL ESPIRITU 



L.H.M. - Jul-2002 11 

La tierra tiene 18 movimientos. Se mueve en forma de 
espiral elípticamente, jamás pasa por donde ya paso. 
Debido a la presencia de agua, surgieron partículas de 
aminoácidos que unidas dieron origen a los primeros 
seres animados, unicelulares. 
Luego de miles de millones de años, surgieron los 
peces que reinaron durante 300 millones de años. 
Luego los reptiles reinaron durante 140 millones de 
años y 700 millones de años mas tarde surgió el 
hombre.  
El universo es infinito y cada planeta tiene un sistema 
diferente de evolución. 

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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¿Como es el terrícola ?  
Al llegar el hombre a la materia, encuentra en la tierra 
un verdadero paraíso, donde reina la perfección,  la 
belleza, la paz y la armonía. 
La tierra es uno de los planetas mas hermosos que hay 
en el universo, quizás por eso es uno de los que mas 
tropiezos ha tenido. 
El hombre que llega a la tierra con sus vehículos de 3° y 
4° dimensión.  
Empieza a desarrollarse como super-hombre, la 
naturaleza le obedece. A través del pensamiento, 
principal instrumento de la mente, hace que todo se 
transforme en el éter.  
La naturaleza le obedece ciegamente. 
Se siente Dios.   

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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Cae en la soberbia, olvida su propia esencia,hace mal 
uso de la energía, comienza a envejecer y el paraíso 
comienza a destruirse, sus entidades biológicas se 
debilitan.  
Cuando se arrepiente ya es tarde, de un paraíso crea un 
infierno. Se autodestruye y habrá de comenzar en 
planos inferiores de evolución. 
No como castigo, sino como aprendizaje. El mal uso de 
su libre albedrío lo ha llevado a entrar en planos 
inferiores creados por el mismo. 
Son muchos los planetas que han caído: Urano, 
sutrano, strang, Marte Júpiter, saturno, mercurio, la 
tierra tiene el record sus caídas han sido siete.  

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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CAIDAS DE LA TIERRA 
1.  LEMURIA – Super hombres – orgullo y arrogancia 
2.  ATLANTIDA – Arhat y super hombre - (ABEL) – mal 

uso de la astrología y las matemáticas – islas 
griegas. 

3.  CONTINENTE – Israelí – rivalidad, soberbia, egoísmo. 
4.  POMPEYA –  
5.   SODOMA - GOMORRA 
6.  GUERRAS – como la que llevo a la destrucción de 

Cartago y su biblioteca, guerras mundiales. 
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 La actual situación que vive nuestro planeta, es 
nuevamente la caída de la humanidad. A causa  del 
egoísmo, del odio, de la soberbia, la lujuria, los celos,   
el orgullo, la vanidad, la ambición...... Se presenta una 
situación que nos habla de una nueva caída. 

 Inundaciones, cambios geomorfológicos, marejadas, 
 desaparición de seres, es lo que la humanidad ha  
 decidido para aprender a crecer. 

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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CONSTRUCCION DE LAS ENTIDADES BIOLOGICAS 
Cuando se vislumbra la creación de la forma física. 
Los plasmadores de la forma, toman muestras de las 
Capas geológicas, del agua, del aire, analizan sus 
Componentes químicos. 

Las influencias siderales (sol – estrellas) y sobre esa 
Base crean semillas y arquetipos específicos, todo 
acorde con las muestras tomadas del planeta especifico. 

Estos plasmadores de la forma son los encargados de 
construir las entidades biológicas que ahora portamos e 
 igual en cada uno de los planetas. 

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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Todos somos iguales a imagen y semejanza  del creador.   

Dependiendo del planeta las formas corpóreas 
varían sustancialmente. 
Hay planetas cubiertos de agua y sus ciudades 
sumergidas en los océano. Hay planetas cuyas 
atmósferas están constituidas por amoniaco. 
Otras donde los seres viven en grandes alturas rocosas. 
Centurión. Los cuerpos parecen ser de gelatina. 

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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Para cada periodo evolutivo nuevo, como el que vive la 
tierra en este momento, los plasmadores  de la forma 
crean nuevos arquetipos inferiores y  superiores. 

Muchas de las especies que están desapareciendo o 
están en vía de extinción, están siendo trasladadas a 
otros planetas o planetoides para ser sometidas a 
procesos de hibridación, y regresar luego 
reacondicionados para la nueva vida en nuestro planeta 
en el cuarto plano evolutivo en la quinta dimensión. 

Estos procesos se programan desde un lugar conocido 
como el templo de los dioses en mágnum 4, pertenece a 
la vía Láctea. 

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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El primer hombre sobre la tierra no fue Adán. 

ADAMU-EVANA, KOBDAS,   ATLANTES. 

Adán Kadmon fue una civilización conformada por un 
numero determinado de seres. 

El numero de seres para cada planeta es finito, tantas 
chispas divinas brotadas del Pater Génesis y Madre 
Universal se convierten en espíritus de séptima (7a) 
dimensión, de allí surgen las almas gemelas de quinta 
(5a) dimensión, que forman vehículos de expresión de 
tercera (3a) y cuarta (4a) dimensión en numero 
determinado. 

ORIGENES DEL ESPIRITU 
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El proceso se lleva acabo a través de la síntesis: A, B, C. 

A.  Se agrupan las partículas que mas adelante serán de 
tercera (3a) dimensión dando origen a formas 
inteligentes: el hombre; y formas irracionales, 
minerales, vegetales y animales. 
 La aplicación electro plasmática se lleva a cabo con 
líneas con voltajes específicos entre 0.5 y 3 
inframicrovoltios en la escala partonica. 
 El punto Cesna da origen al citoplasma de todos los 
elementos. 

CONSTRUCCION DE LAS ENTIDADES 
BIOLOGICAS  PARA LA TIERRA 
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B. En esta síntesis, surge el elemento sutil y emocional. 

 Agrupación de elementos que tendrán resonancia en 
formas minerales y elementos gaseosos. 

 De estos elementos gaseosos, parte forman el  cuerpo 
      instintivo del animal y parte para el cuerpo emocional 
      del hombre. 

CONSTRUCCION DE LAS ENTIDADES 
BIOLOGICAS  PARA LA TIERRA 
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C.  En esta síntesis se trabaja con materia despolarizada 
de cuarta (4a) dimensión. 
 El plan divino ha dividido en capas la proyección del 
aliento de vida. Animando diferentes campos del 
desenvolvimiento humano y en los planos humanos 
coexistentes. 
 Surge así el embrión vegetativo, adaptado a 
determinada densidad, luminosidad, temperatura y 
humedad. 
 Surgiendo el primer gene base de la especie corporal 
a partir del DNA.   

CONSTRUCCION DE LAS ENTIDADES 
BIOLOGICAS  PARA LA TIERRA 



L.H.M. - Jul-2002 23 

El cultivo celular es integrado en frecuencias rapidísimas, 
para dar principio a la materia, surgiendo la forma 
humana pensante, allí se conjuga lo físico y mental y un 
despertar hacia lo espiritual. 

Surgen así el numero de seres creados para este planeta 
la humanidad terrestre. 

La tierra debido a sus caídas se ha convertido en un 
planeta krausiano o de expiación. 

CONSTRUCCION DE LAS ENTIDADES 
BIOLOGICAS  PARA LA TIERRA 
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Después de la caída del hombre propiciada por el 
mismo, se convirtió en un ser de primera dimensión. La 
involución es de la materia no del espíritu. Surgen así 
los planos evolutivos. 

Primer plano: Humanoide. Plano de la primera 
dimensión.  
  Posee mente con esferas mentales pequeñas. 
  Se nace sin ningún conocimiento. 
  Funcionan los chakras. El aura reacciona ante      
    impulsos eléctricos. 
  Se empieza a grabar el primer patrón conductual. 

PLANOS EVOLUTIVOS  
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  No se posee lenguaje de racionamiento. 
  Hay encuentro de almas gemelas. 
  Desarrollan vista, oído y tacto. 
  promedio de edad 25 años. 
  Se recibe cierto y limitado conocimiento del Yo     
    superior. 
  Duración total de la etapa humanoide: 25.000  
    años. 

PLANOS EVOLUTIVOS  
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Segundo plano: Cavernícola. Plano de la segunda 
dimensión. 
  Patrón conductual mas elaborado. Hay  grabación  
    de analfas. 
  Se nace con algún conocimiento. 
  No hay unión con el alma gemela. 
  Descargas en los chakras lo que genera  violencia.  
    La violencia lo hace usar la mente. 
  Protegen a sus crias y esposas. 
  Edad promedio 40 años. 
  Duración total de la etapa: 25.000 años. 

PLANOS EVOLUTIVOS  
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Tercer plano: Hombre. Plano de la tercera dimensión.  

  No hay unión de almas gemelas. 
  Suficiente capacidad para controlar y desarrollar     
    chakras y esferas mentales. 
  Hay control de los sistemas muscular y  nervioso. 
  Se entra en la etapa del hommo sapiens con 
    fabricación de utensilios. 
  Deja de ser nómada y domestica animales. 
  Surgen los primeros rituales. 
   Conocimiento y nivel tecnológico. 
   La etapa total que esta terminando para la   
    humanidad de este planeta es de 25.000  años. 

PLANOS EVOLUTIVOS  
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Cuarto plano:  
A.)Súper hombre. Plano de la quinta dimensión.  
  Hay unión de almas gemelas. Para los casos  en  
    que no es posible el encuentro con el alma gemela,  
    el plan divino provee el encuentro con el ser con el  
    cual hay gran  afinidad y respeto, para la ayuda 
    mutua. 
  Hay unificación de la tríada en tercera (3a),  
    cuarta (4a) y quinta (5a) dimensión. 
  Se es conciente del pasado y el futuro, sabemos 
    quienes somos, de donde venimos  y hacia 
donde  
    vamos. 
   Actividad mental entre 25 y 50%. 
   Se dominan 27 sentidos. 

PLANOS EVOLUTIVOS  



L.H.M. - Jul-2002 29 

B.) Supra hombre o supra conciente.  

  Conocido como plano de maestro ascendido. 
  Plena conciencia de la responsabilidad con el 

planeta, el sistema solar y el universo. 
  Capacidad mental entre el 50 y 75%. 
  Se conocen planos y filosofías superiores. 
  Se viaja a través del espacio. 
  Se trabaja por la propia evolución y la evolución de 

las humanidades. 

SUBPLANOS DEL CUARTO PLANO 
EVOLUTIVO  
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C.) Semi - Dios.  
Maestro ascendido con mayores capacidades, un  
plano mas evolucionado. Seres que llevan  
conocimiento, filosofías, tecnología y amor a los  
planos de inferior evolución. 

  Bochica y su complemento Bachue, Quetzacoalt, 
Huiracocha. 

SUBPLANOS DEL CUARTO PLANO 
EVOLUTIVO  
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D.) Maytreya.  
Verdadero amante, proyectan su energía a seres  
de temprana evolución. Nacen común y corriente.  
Aprenden de la sociedad sus leyes comunes. Se  
ponen en contacto con altos iniciados que los  
van guiando hasta que descorren sus velos,  
conocen su misión en el planeta y cuando llega el  
momento actúan públicamente, dando enseñanza, 
conocimientos superiores y salud a los enfermos. 

SUBPLANOS DEL CUARTO PLANO 
EVOLUTIVO  
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  Tienen la capacidad de precipitar en la fuente 
     cósmica. 
     Moisés, Buda, Antulio, Jesús, Chrisna.   
     Vino a mostrar a la humanidad los pasos que  cada uno 
     debe dar: hombre común, buscador de la verdad, 
     discípulo  probatorio, chela, preiniciado, iniciado 
o  
     arhat (20 años con Juan de 21  años), súper hombre       
     (a los 30 años), cristo o adepto. 

SUBPLANOS DEL CUARTO PLANO 
EVOLUTIVO  
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A los 33 años alcanzo la etapa máxima que un ser 
humano puede alcanzar en la evolución la crucifixión, 
renunciamiento a todos los apegos y supero el 100% de 
su karma. 

Dejándonos su gran enseñanza: las mismas cosas que 
he venido a hacer, y aun mayores haréis vosotros. 

SUBPLANOS DEL CUARTO PLANO 
EVOLUTIVO  
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Conocido como plano de Arcángel o Elohim. 

  Es necesario estar unido al alma gemela. 
  No se necesita cuerpo físico y se trabaja en quinta, 
    sexta, séptima, octava y novena dimensión. 
  Se ha unido la tríada superior. 
  Se es espíritu entre 5° y 9°dimensión. 
  Se es cuerpo energético divino y de luz. 
  Se traslada energía de un lugar a otro, en un planeta, 
    nebulosa o galaxia, también materia plasmática. 
  Son llamados jardineros del espacio: 
    construyen y diseñan procesos de vida,  reorganizan 
    un planeta después de sufrir  un cambio. 
  Se es inmortal y no hay ansiedad.  

QUINTO PLANO EVOLUTIVO. INGENIEROS 
COSMICOS  
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  No se toma energía del padre para pasarla  de  un 
     lugar a otro, se posee Kar-vidico, se crea vida en un 
     planeta. 

   Planean, controlan y manejan patrones genéticos y 
     arquetipos de especies. 

   Con la ayuda de ingenieros cósmicos y super- 
     hombres, son los formadores de los mundos, son 
     los arquitectos de la forma, creadores de vida. 
     Creadores de planetas, soles, sistemas planetarios y 
     galaxias. 

SEXTO PLANO EVOLUTIVO. INGENIEROS 
BIOLOGOS  
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 Monitor Planetario. 
     Portadores de luz y calor, capaces de vivir en el 
     núcleo central, se encuentra entre la décima y la 
     trece dimensión. Nuestros logos planetarios es el 
     amantísimo señor Maitreya. 

    Monitor solar: Irradian su luz a los planetas se 
    encuentran en la décima sexta dimensión. 

    Monitor galáctico: Alimenta galaxias, soles y   
    planetas. Se encuentran en la décima séptima 
    dimensión. El señor Adonay, es el monitor de 
    nuestra galaxia. Se encuentra en Sirio su sol  
    central. 

    Décima octava dimensión. Casa del padre.  

SEPTIMO PLANO EVOLUTIVO. MONITORES 
PLANETARIOS, LOGOS PLANETARIOS 
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FIN DE LA PRESENTACION 


